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01 “Desarrollo de la Construcción, el 

Mantenimiento y la Rehabilitación de la 

Vivienda y las Urbanizaciones”. 

MSc. Ing. Isabel Cristina 

Placeres Muñoz 

mirthagh@oc.micons.gob.cu  

WWW.micons.gob.cu 

78818879 

02 Desarrollo e introducción de tecnologías 

avanzadas en el campo de hormigones y 

morteros. 

Msc.Ing. Jorge L. Álvarez 

Cabrera 

mirthagh@oc.micons.gob.cu  

 WWW.micons.gob.cu 

78855308 EXT.226 

03 "Desarrollo de sistemas y tecnologías para la 

Optimización de las inversiones.” 

Arq. Mirta García de 

Hombre 

mirthagh@oc.micons.gob.cu  

WWW.micons.gob.cu 

78855308 EXT.226 
04 “Desarrollo, mantenimiento y reconstrucción 

de las vías y las redes soterradas”. 

Msc. Juan M. Junco del Pino  

 

mirthagh@oc.micons.gob.cu  

 WWW.micons.gob.cu 

78838095 

 

05 “Optimización del consumo material y 

energético y preservación del medio ambiente 

en la construcción y la producción industrial”. 

Arq. Alberto Castellanos 

Forte 

mirthagh@oc.micons.gob.cu  

WWW.micons.gob.cu 

78833037 

06 “Desarrollo y asimilación de nuevos materiales 

de la construcción y de las tecnologías de 

producción“. 

Ing. Antonio Caparo 

Marichal 

mirthagh@oc.micons.gob.cu  

 WWW.micons.gob.cu 

 

78555305 

07 “Desarrollo de Proyectos institucionales para la 

optimización de la gestión del OACE – MICONS 

y el sector de la construcción “. 

Dr.C Ing. Julio A. García 

Caraballo 

mirthagh@oc.micons.gob.cu  

WWW.micons.gob.cu 

78833037 

 



 FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA. 

I. Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Económico y 

Social 2030, sector de la Construcción.  

II. Estrategia de Desarrollo Científico Técnica de las 

Construcciones.  

III. Lineamientos del 8vo.Congreso del Partido.  

IV. Los ODS de la Agenda 2030  

III. Diagnóstico prospectivo de necesidades de desarrollo 

enviado por  actores del sector de junio de 2019 . 

V. Resolución 287/ 2019 Programas y Proyectos de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, emitida por CITMA el 18 de 

noviembre de 2019.  

 VI. Decreto Ley 7 2020 Sistema de Ciencia Tecnología e 

Innovación. 

 



 

  

“Desarrollo de la Construcción, el Mantenimiento y la Rehabilitación de la 

Vivienda y las Urbanizaciones“ 
 
 

Objetivo General:  
 

Elevar los niveles de conservación, rehabilitación y construcción de 
viviendas, dentro de  las zonas compactas de las ciudades, en sus 
asentamientos y zonas de desarrollo, para satisfacer progresivamente 
las necesidades habitacionales y de servicios urbanos, elevando la 
calidad integral (urbana y edilicia) de manera eficiente y racional, con un 
enfoque sustentable. 
 

PROGRAMA SECTORIAL 01 



 

  

“Desarrollo de la Construcción, el Mantenimiento y la Rehabilitación de la 

Vivienda y las Urbanizaciones“ 
Objetivos:  
-Incrementar la construcción de las viviendas a partir de optimizar el uso de los 
recursos disponibles y el desarrollo de nuevas fuentes de estos.  
-Sistematizar los trabajos de conservación, rehabilitación, reconstrucción, renovación, 
restauración y otras acciones constructivas, al fondo edificado existente y el desarrollo 
y transferencia de tecnologías pertinentes.  
-Desarrollar tecnologías de auto-construcción, tecnologías apropiadas para la 
construcción de viviendas rurales de poca altura y de viviendas urbanas, con mayor 
número de plantas y grado de industrialización, que sean apropiadas para zonas 
urbanas compactas y que disminuyan los costos de la urbanización.  
-Elevar la calidad integral de las viviendas y sus sistemas eléctricos e hidráulicos, 
poniendo énfasis en el confort térmico, visual y acústico y en el cumplimiento de los 
requisitos de accesibilidad y utilización por las personas del entorno construido. 
-Sistematizar los trabajos de Conservación del Patrimonio Construido, teóricos y 
prácticos, que garanticen la calidad en las intervenciones constructivas de nuestras 
ciudades.  
  
 



Áreas principales en la que se demanda la presentación de proyectos: 
• Estudios y propuestas para lograr mejores soluciones integrales en el mantenimiento 
eficiente de las viviendas.  
•Normalización de los índices técnicos- económicos de los tipos de viviendas y 
desarrollo de Bancos de Datos. 
• Elaboración de los requisitos técnicos del diseño y la construcción de urbanizaciones.  
• Desarrollo de elementos de mortero u hormigón reforzados con fibras orgánicas para 
cubiertas.  
• Desarrollo de tecnologías de auto-construcción, utilizando en lo posible materiales 
del lugar.  
• Desarrollo de tecnologías industrializadas para viviendas urbanas, que permitan su 
adecuación al entorno construido.  
•  Desarrollo y transferencia de las técnicas de diagnóstico y reparación de 
edificaciones.  
• Estudios socio-económicos relacionados con la utilización de la vivienda.  
• Estudios ambientales para determinar  confort de las viviendas, y la disminución de 
los portadores energéticos durante el ciclo de vida de la vivienda. 
• Desarrollo de proyectos con Universidades, Centros de Investigación y Empresas para 
la correcta  intervención en el patrimonio edificado.  
.  
 

PROGRAMA SECTORIAL 01 



PROGRAMA SECTORIAL 01 

•Incorporar los resultados de estudios científicos sociológicos y culturales a las 
soluciones ingenieriles y arquitectónicas de la vivienda y el Urbanismo 



 

 “Desarrollo e introducción de tecnologías de avanzada en el campo de 

los hormigones y morteros” 

Objetivo General: 

 

Desarrollo e introducción de tecnologías de avanzada en el campo de los 
hormigones y morteros que propicien mayor durabilidad, 
principalmente ante estructuras sometidas a ambiente agresivo y 
mayores prestaciones, así como desarrollo de técnicas y tecnologías 
para el control de la calidad. 
 

  
 

PROGRAMA SECTORIAL 02 



 

 “Desarrollo e introducción de tecnologías de avanzada en el campo de 

los hormigones y morteros” 

Objetivos: 

  

- Modernizar el sistema de la tecnología del hormigón, mediante el desarrollo o 

la transferencia y asimilación ordenada de tecnologías de avanzada.  
 

- Modernizar el sistema de preparación, transporte y colocación en obra de los 

morteros de albañilería, mediante el desarrollo o la transferencia y asimilación 

ordenada de tecnologías de avanzada.  
 

- Disminuir los gastos en MLC por la reducción controlada de los  consumos de 

cemento en los hormigones y morteros y por el desarrollo o la asimilación 

ordenada de nuevos productos, aditivos y adiciones.  
 

- Elevar la calidad y la durabilidad de las estructuras de hormigón y hormigón 

armado y en especial las expuestas al ambiente agresivo costero.  
 

- Elevar la calidad y la durabilidad de los aglomerantes alternativos y sus 

productos aglomerados.  
 

PROGRAMA SECTORIAL 02 



 

Áreas principales en la que se demanda la presentación de proyectos 

 
-Desarrollo de tecnologías de avanzada en el diseño de mezclas, la preparación, el 

transporte, el vertido, la compactación, la terminación de la superficie y el curado del 

hormigón, así como la realización de estudios de factibilidad sobre la transferencia e 

introducción de nuevas tecnologías.  

 

-Desarrollo de tecnologías de avanzada en el diseño de mezclas, la producción, 

transporte y colocación de los morteros de albañilería para la construcción y reparación 

de las obras, así como la realización de estudios de factibilidad  sobre la transferencia e 

introducción de nuevas tecnologías (producción de morteros secos ensacados o 

ensilados)  

 

- Estudios encaminados a la producción nacional de aditivos químicos para los 

hormigones y morteros (en especial los reductores de agua), también la producción de 

adiciones activas que permitan elevar las prestaciones de los hormigones y morteros y 

la realización de estudios de factibilidad sobre la transferencia de nuevas tecnologías en 

este campo.  

PROGRAMA SECTORIAL 02 



 

-Estudios encaminados a la utilización de hormigones reforzados con fibras (orgánicas 

e inorgánicas), especialmente para la producción de elementos de cubiertas para 

viviendas y pavimentos, así como estudios de factibilidad sobre la transferencia de 

nuevas tecnologías en este campo.  

 

- Estudios dirigidos a la obtención de hormigones de altas prestaciones, especialmente 

para estructuras expuestas a ambientes agresivos.  

 

- Estudios encaminados al desarrollo y la aplicación de técnicas y tecnologías de 

avanzada no destructivas en el control de la calidad y la detección de los defectos en 

las estructuras de hormigón, así como estudios de factibilidad para la introducción de 

nuevos métodos de ensayo en los hormigones y morteros. 

  

 - Estudios para la elaboración de especificaciones constructivas que contengan las 

mejores prácticas para la ejecución de las estructuras de hormigón y hormigón armado 

y los morteros de albañilería.  

 

- Estudios para la elaboración de especificaciones de producción y control de calidad 

apropiada para los aglomerantes alternativos y sus productos aglomerados.  
  
 
 

PROGRAMA SECTORIAL 02 



"Desarrollo de sistemas y tecnologías para la Optimización de las 

inversiones” 

 

Objetivo General 
 

Satisfacer las exigencias del cliente de forma eficaz y eficiente, (sea 
dueño, inversionista o explotador) atendiendo a los costos - plazos  - y 
calidad integral de la inversión, durante los procesos de planeamiento, 
diseño e ingeniería, construcción y en la etapa de explotación.   
 

PROGRAMA SECTORIAL 03 



"Desarrollo de sistemas y tecnologías para la Optimización de las 

inversiones” 

Objetivos:  
- Incrementar la productividad integrada en la construcción (procesos 
industriales), de prefabricado y pre-ensamblaje, de construcción y montaje.  
- Disminuir los costos en MLC de las construcciones, sustituyendo hasta donde 
sea económicamente aconsejable las importaciones y otros servicios.  
-Aumentar la eficacia del “Proceso Inversionista”, con la introducción de 
técnicas  de Gestión y Contratación, que permitan la integración de todos sus 
actores. 
- Contribuir a elevar la calidad y actualización de los  conocimientos, en temas 
que permitan una mayor efectividad en los procesos de planeamiento, 
contratación, diseño - ingeniería y ejecución de las inversiones.  
- Lograr la transferencia de tecnologías apropiadas en nuestras condiciones, 
que propicien mejor relación de los indicadores de calidad, plazos y costos en 
las inversiones.  
 

PROGRAMA SECTORIAL 03 



A. Desarrollo de Sistemas de Dirección y Gestión de Proyectos.   
–Transferencia y desarrollo de “Sistemas de Gestión Integrales”, con el empleo de 
Programas Informáticos pertinentes, que permitan controlar de manera eficaz todo el 
proceso inversionista.  
– Desarrollo de métodos de gestión del proceso inversionista para su aplicación en 
nuestras condiciones (ingeniería concurrente; diseño-construcción,  de procedimientos 
de contratación, licitación, presupuesto, control, certificación, BIM, etc.)  
– Transferencia y desarrollo de programas informáticos para la realización de bancos 
de datos y soluciones que acorten los tiempos del diseño, mejoren su calidad y 
permitan lograr índices confiables.  
– Desarrollo y transferencia de sistemas de Programación y control en las etapas de 
Diseño y  Ejecución.   
–  Estudios encaminados a la evaluación de las inversiones a lo largo de su ciclo de 
vida.  
– Implementar sistemas Integrados de Gestión basados en las normas ISO.  
– Desarrollo de sistemas de gestión de los suministros.  
– Desarrollo de Sistemas para la asimilación afectiva de nuevos conocimientos, que 
aporten a los objetivos del programa,  consideren la generalización de conocimientos 
en la introducción de nuevas tecnologías, su mantenimiento y evolución. 
  

PS 03 Áreas principales en la que se demanda la presentación de  proyectos 



B. Desarrollo de Sistemas Constructivos, tecnologías de construcción y Mecanización.   
– Desarrollo y transferencia de sistemas de construcción avanzados, que tengan como 
finalidad los objetivos del Programa, aporten a la calidad integral de las inversiones, 
considerando aspectos de sustentabilidad y económicos a corto, mediano y largo plazo.  
– Desarrollar soluciones técnicas y tecnológicas eficaces, que consideren la inclusión de 
productos nacionales que sustituyan importaciones en los Proyectos y propicien los 
encadenamientos productivos (la palabra proyecto se refiere integralmente a un todo, a 
la inversión).  
– Desarrollo y transferencia de tecnologías, incluyendo la robótica, la Realidad 
Aumentada, Realidad Virtual, Drones, la Impresión 3D en la ejecución de obras. 
– Desarrollo y rescate de la industrialización de la construcción y el pre-ensamblaje.  
Creación, desarrollo, transferencia de conocimientos técnicos, que aporten al logro de la 
calidad y eficacia en las etapas de Diseño. 
 – Ejecución de las inversiones y su mantenimiento.  
– Sistematizar estudios que propicien la elaboración de cartas tecnológicas que 
consideren todos los indicadores físicos, de recursos humanos, materiales, 
mecanización, etc., de todas las tecnologías de la construcción.  
  
  

PS 03 Áreas principales en la que se demanda la presentación de  proyectos 



“Desarrollo, mantenimiento y reconstrucción de las vías y las redes 

soterradas” 

 

Objetivo General:  
 
Hacer más efectivo el uso de los recursos constructivos, incrementar la 
calidad, durabilidad, sustentabilidad e incursionar en el mercado 
exterior de construcción y mantenimiento de carretera, vías rurales, 
redes soterradas, puentes, viaductos y obras de fábrica. 
  
 

PROGRAMA SECTORIAL 04 



“Desarrollo, mantenimiento y reconstrucción de las vías y las redes 

soterradas” 

 

Objetivos:  
 
-Optimizar el uso de los recursos disponibles para la conservación y la 
construcción de las carreteras y las vías rurales.  
-Obtener la satisfacción plena de las necesidades y expectativas de los 
inversionistas y usuarios en cuanto a calidad y durabilidad.  
-Disminuir el consumo de portadores energéticos tanto en la producción 
industrial como en la ejecución de obras ingenieras vinculadas a 
carreteras como puentes, viaductos y obras de fábrica, redes soterradas 
y vías rurales.  
-Preservar el medio ambiente, introduciendo los criterios de 
sustentabilidad en la actividad constructiva.  
-Ampliar la participación de la construcción en el mercado regional. 
 

PROGRAMA SECTORIAL 04 



Áreas principales en la que se demanda la presentación de proyectos  
-Revisión y actualización de las bases normativas para las vías urbanas y rurales.  
-Revisión y actualización de normativas y especificaciones para materias primas 
utilizadas en la construcción y/o conservación de las vías.  
-Introducción y desarrollo de los nuevos tipos de mezclas, hormigones, tratamientos y 
sellos asfálticos.  
-Introducción de técnicas de ensayos que permitan la certificación homologada a la 
internacional para ligantes y mezclas.  
-Introducción de experiencias internacionales sobre puentes de hormigón, viaductos y 
obras de fábrica tanto en Proyecto como en ejecución.  
-Incrementar el uso de los pavimentos rígidos, introduciendo nuevos métodos de 
diseño y tecnología de avanzada, como el pavimento compuesto, el whitetopping y el 
relleno fluido, por solo citar algunos, que se utilizan actualmente en la reconstrucción, 
reparación y refuerzos de pavimentos rígidos o flexibles, siempre que sea factible su 
introducción.  
-Estudios territoriales de la incidencia en los costos para lograr la calidad de las 
materias primas y el estado tecnológico de las plantas productoras.  
 

PROGRAMA SECTORIAL 04 



Áreas principales en la que se demanda la presentación de proyectos 
 
-Estudio de factibilidad para aplicar de acuerdo a nuestras realidades los aspectos que 
sean prácticos y racionales considerar en el diseño-ensayo y control del método 
Superpave y la Matriz piedra-asfalto.  
-Estudios de prospección para materiales de base y subbase en la construcción de 
pavimentos flexibles en zonas específicas.  
-Puesta a punto de emulsiones asfálticas y su producción a escala industrial.  
-Diseño, ensayo y control de las mezclas elaboradas con pavimentos reciclados.  
-Diseño, ensayo y control de las emulsiones asfálticas y sus aplicaciones (slurry seal, 
mezclas en frío, etc.).  
-Estudio de las mejoras de las propiedades de las mezclas asfálticas y pavimentos 
flexibles mediante el empleo de aditivos diversos.  
-Desarrollo y ejecución de pruebas industriales y de tramos experimentales con 
mezclas en frío producidas con emulsión.  
-Estudios de mercado y factibilidad que nos permitan incursionar y ampliar la 
participación de la construcción en el mercado regional. 
 
 

PROGRAMA SECTORIAL 04 



¨Optimización del consumo material y energético y preservación del 
medio ambiente en la construcción y la producción industrial¨ 
 
Objetivo General:  
 
Contribuir a la preservación del medio ambiente con investigaciones 
eficientes y racionales y mitigar los efectos del cambio climático, todo 
ello con un enfoque sustentable. 
 

PROGRAMA SECTORIAL 05 



Objetivos: 
-Propiciar diseños de edificaciones que contribuyan al ahorro de energía enfocado en 
los sistemas de climatización e iluminación, utilizando las posibilidades naturales que 
brinda nuestro clima. 
-Incorporar desde el diseño capacidades de reducción de vulnerabilidades y 
adaptación ante las variabilidades del clima. 
-Aprovechar el empoderamiento y los saberes de otras ramas en beneficio de la 
construcción a partir de diseños con capacidad de enfrentamiento al cambio climático.   
-Promover investigaciones del comportamiento resiliente del patrimonio construido y 
de nuevas inversiones. 
-Establecer contribuciones para la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero y partículas solidas a la atmosfera. 
-Estudios para incorporar el reciclaje y reutilización de desechos industriales y de 
escombros a los procesos constructivos.  
-Introducir en los diseños sistemas de reducción de recursos hídricos y energéticos. 
-Propiciar en las inversiones el mínimo de afectaciones al suelo, la fauna,  teniendo en 
consideración la desertificación y los recursos hídricos. 
-Propiciar estudios relacionados con las afectaciones del cambio climático y las 
construcciones en la franja costera.  
-Contribuir a la reducción de la contaminación sonora. 
  
 

PROGRAMA SECTORIAL 05 



Áreas principales en la que se demanda la presentación de proyectos 
 -Estudios de las normas de diseño y ejecución de los sistemas técnicos y tecnológicos 
de las inversiones. 
-Perfeccionar los sistemas energéticos y su operación. 
-Transferencia y desarrollo de programas o aplicaciones informáticas para optimizar el 
diseño de las edificaciones de los sistemas de climatización. 
-Elaboración y revisión de Normas de eficiencia energética para el diseño y la 
ejecución de las inversiones. 
-Emplear diseños, tecnologías y materiales que permitan elevar el  desempeño y 
ahorrar energía en las inversiones de construcción y montaje. 
-Desarrollo de sistemas constructivos ligeros y con trabajo pretérito incorporado que 
propicien la disminución de la fuerza de trabajo y manipulación de materiales en obra. 
-Desarrollo de sistemas y técnicas para la construcción racional en zonas costeras. 
-Evaluación ambiental de sistemas constructivos, transferencia tecnológica y 
tecnologías incorporadas y desincorporadas. 
-Optimización del diseño y ejecución de los trabajos de infraestructura y la 
introducción de nuevas técnicas que reduzcan transportación.   
-Desarrollo o introducción de diseños, tecnologías o sistemas que permitan atenuar o 
reducir la contaminación sonora. 

PROGRAMA SECTORIAL 05 



Programa 06 “Desarrollo y asimilación de tecnologías para la 
producción de materiales de construcción” 
Objetivo general: 
 
Lograr mediante los resultados de la investigación el incremento de la 
producción de los materiales de construcción, la recuperación, la 
sostenibilidad y la optimización de la industria y los procesos 
productivos, con la elevación de la eficiencia, el ahorro de los 
portadores energéticos, la protección del medio ambiente y la 
introducción de nuevas materias primas de origen natural, reciclados, 
desechos y residuos de la industria y la agricultura, alcanzando la 
diversidad de los materiales de construcción, de más calidad y 
prestaciones, con productos novedosos y de alto valor agregado, que 
sustituyan importaciones y contribuyan a la satisfacción sostenible de 
las necesidades de los procesos constructivos y garantice la 
sostenibilidad en el ciclo de vida de las construcciones.  
 

PROGRAMA SECTORIAL 06 



Objetivos específicos:  
  
Aumentar la diversidad de los materiales y productos de la construcción, de calidad, 
sean duraderos, menos costosos y amplias prestaciones.  
Disminuir la importación de materiales y productos, así como sus materias primas 
logrando la competitividad en calidad y precios de las producciones nacionales.  
Transferir, desarrollar e introducir nuevos productos para cubrir demandas no 
satisfechas  
Asegurar materiales y productos de construcción de calidad que permita el ahorro de 
recursos y el aumento de la eficacia en el proceso constructivo.  
Asegurar materiales y productos de construcción de calidad que permita la 
sostenibilidad del ciclo de vida de las construcciones.  
Optimizar el aprovechamiento de las capacidades de producción de materiales y 
productos de construcción, con tecnologías productivas con menores gastos 
energéticos que minimice los impactos al medio ambiente.  
Introducir los avances científicos técnicos para la producción de nuevos materiales y 
productos incluyendo la nanotecnologías.  
Adquirir información sobre materiales y productos innovadores o de punta en el 
campo de la construcción dirigido a valorar su pertinencia e introducción.  

PROGRAMA SECTORIAL 06 



Áreas principales en la que se demanda la presentación de proyectos 
  
En los procesos tecnológicos: transformaciones de las tecnologías y flujos productivos 
existentes o la introducción y transferencia tecnológicas en los procesos productivos. 
En los residuos o desechos industriales en cuanto a su reciclaje,aprovechamiento y 
utilización.  
Producción de cementos de alta resistencia inicial, cementos terciarios, cementos de 
uso específicos (aluminosos, de magnesita, resistente a los sulfatos, para pozo de 
petróleo y otros usos), cementos de mantenimiento de larga vida (hidrófugos), 
adiciones y aditivos para la intensificación de la molienda y la reducción de agua 
tecnológica. 
Producción de áridos en la evaluación de yacimientos, la introducción de tecnologías 
para garantizar la disponibilidad, calidad y diversidad para su empleo en dependencia 
de los diferentes tipos de hormigones, la aplicación de tecnologías eficientes y limpias 
en el procesamiento y obtención. 
Producción de productos cerámicos (roja y blanca), con la evaluación de yacimientos 
de materias primas, el empleo de materias primas no convencionales, mejoras en el 
diseño de las pastas.  Lograr una matriz energética eficiente dirigida a la disminución 
de los portadores energéticos.  

PROGRAMA SECTORIAL 06 



-Producción y recuperación de la producción de la cal y sus usos en la 
construcción.  
Producción y aplicación  de elementos de yeso.  
Producción de sistemas de construcción y panelería ligera (paredes y falsos 
techos).  
Producción de materiales y productos hidrosanitarios. 
Producción de losas y productos ornamentales de hormigón.  
Producción de materiales y productos para impermeabilización y sistemas de 
impermeabilización de cubiertas.  
Producción local de materiales de construcción, ampliando la diversidad de 
materiales y productos con la utilización de los recursos naturales locales, 
residuos y desechos industriales y agrícolas. 
Obtención de productos y materiales idóneos para la construcción de 
viviendas.  
Normas, especificaciones y buenas prácticas para la producción y aplicación de 
los materiales y productos de la construcción,  así como para el control de los  
procesos productivos y la gestión de la calidad. 
 

PROGRAMA SECTORIAL 06 



Programa Sectorial 07: “Desarrollo de Proyectos institucionales para la 
optimización de la gestión interna del OACE – MICONS y todo el sector 
de la construcción”. 
 
Objetivo General:  
 
Asimilar mediante el desarrollo o la transferencia ordenada, tecnologías 
que permitan modernizar los procesos de Dirección y Gestión, de 
Gestión de la información, Documental, del sistema de Informatización y 
Comunicación y del sistema de preparación, adiestramiento, formación, 
registro, acreditación y categorización de los RRHH y su evaluación para 
el sector de la construcción. 

PROGRAMA SECTORIAL 07 



“Desarrollo de Proyectos institucionales para la optimización de la gestión del OACE 
– MICONS y el sector de la construcción”. 
 Objetivos: 
-Satisfacer las exigencias de los clientes internos y externos que requieran servicios de 
Gestión Documental, información, gestión del conocimiento, Vigilancia Tecnológica e 
Inteligencia Organizacional. 
-Ganar en organización de los procesos internos de Dirección y Gestión, disminuir los 
tiempos de ejecución de los mismos y la eficacia en la toma de decisiones, mediante el 
desarrollo o la transferencia y asimilación ordenada de tecnologías de gestión de 
avanzada. 
-Modernizar el sistema de Informatización del sector, mediante el desarrollo o la 
transferencia y asimilación ordenada de tecnologías informáticas de avanzada. 
-Modernizar el sistema de preparación, adiestramiento, formación, registro, 
acreditación y categorización de los RRHH y su evaluación enfocada hacia la 
comprobación del desempeño del puesto laboral, mediante el desarrollo o la 
transferencia y asimilación ordenada de tecnologías de capacitación de avanzada y 
evaluar.  
-Modernizar el sistema de Comunicación del sector, mediante el desarrollo o la 
transferencia y asimilación ordenada de tecnologías informáticas de avanzada. 

PROGRAMA SECTORIAL 07 



Áreas principales en la que se demanda la presentación de proyectos 
 -Desarrollo de tecnologías de avanzada de Gestión Documental, información, gestión 
del conocimiento, Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Organizacional, así como la 
realización de estudios de factibilidad sobre la transferencia e introducción de nuevas 
tecnologías. 
-Desarrollo e implementación de la Gestión por Procesos, así como la realización de 
estudios de factibilidad  sobre la transferencia e introducción de nuevas tecnologías en 
este campo. 
-Desarrollo o transferencia y asimilación ordenada de tecnologías informáticas de 
avanzada. Actualización y modernización de la plataforma informática del sector. 
-Estudios encaminados a la preparación, adiestramiento, formación, registro, 
acreditación y categorización de los RRHH y su evaluación enfocada hacia la 
comprobación del desempeño del puesto laboral, mediante el desarrollo o la 
transferencia y asimilación ordenada de tecnologías de capacitación de avanzada y 
evaluar; así como estudios de factibilidad prospectivos sobre la Gestión Eficiente de los 
Recursos Humanos. 
-Desarrollo de tecnologías de avanzada en los procesos de Gestión del sistema de 
Comunicación del sector, mediante el desarrollo o la transferencia y asimilación 
ordenada de tecnologías informáticas de avanzada. 
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CONVOCATORIA A  

PLAN DE 

CIENCIA TECNOLOGÍA  

E  INNOVACIÓN  AÑO 

2023 

10 de febrero 2022 

Departamento Independiente de Desarrollo  Tecnológico  

Muchas gracias  


